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Introducción 

Sistema Educativo Ecuatoriano 

Con la finalidad de garantizar la educación y 

formación en artes, cultura y patrimonio, la 

Ley Orgánica de Cultura (LOC), a través del 

Régimen Integral de Educación y Formación 

en Artes, Cultura y Patrimonio (Riefacp), busca 

el desarrollo integral de los ecuatorianos con 

la puesta en marcha de programas 

deformación cultural y artísticos. Este régimen 

procura una adecuada articulación 

interinstitucional, así como juntar a los 

sistemas de educación formal, educación no 

formal y la sensibilización al arte.

 

Respecto a la educación básica y media, se 

puede destacar la creación del Currículo de 

Educación Cultural y Artística (ECA) por parte 

del Ministerio de Educación, que se 

implementó e impartióa todas las escuelas y 

colegios en el 2016. El ECA «(…) entiende el 

área de Educación Cultural y Artística como 

un espacio para promover el conocimiento y 

la participación en la cultura y el arte 

contemporáneo, en constante diálogo con 

expresiones culturales locales y ancestrales, 

fomentando el disfrute y el respeto por la 

diversidad de costumbres y formas de 

expresión» (ECA, 2015).
 
En relación a la oferta de bachilleratos, el 

Ministerio de Educación ha creado dos 

modalidades de estudio en esta área: los 

Bachilleratos Técnicos en Artes y los 

Bachilleratos Complementarios en Artes.  
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públicas que fortalecen los campos específicos 

de estudios y generar talento humano en el 

área de las artes.

 

Las universidades nacionales que cuentan con 

facultades de artes han reconocido las 

particularidades de la creación de 

conocimientos desde las prácticas artísticas. 

Por tal razón, en la normativa vigente se 

impulsa la formación artística tanto a nivel de 

la producción como de la reflexión crítica, 

atendiendo al desarrollo de conceptos y 

criterios estéticos diversos. Esta política ha 

permitido estimular el talento creativo, la 

identidad, y la capacidad del arte como 

potente factor de transformación social para 

cubrir las necesidades de desarrollo local, 

nacional e internacional. 
 
De este modo, el presente documento 

pretende visibilizar las distintas acciones 

desarrolladas por las instancias responsables 

de la educación, el arte, la cultura y el 

patrimonio, en relación a la educación formal. 

A continuación, se presenta con datos, la 

información de los distintos actores y acciones 

que hacen parte de la educación formal en 

arte, cultura y patrimonio del Ecuador.

 Los primeros, ofrecen una formación en áreas 

técnicas, artesanales, deportivas o artísticas 

que permiten a los estudiantes ingresar al 

mercado laboral e iniciar actividades de 

emprendimiento social o económico (LOEI, 

2011). Este Bachillerato cuenta con 

especialidades en música, pintura/cerámica, 

escultura/arte gráfico, diseño gráfico, 

ebanistería, tallado y escultura, arte de 

pueblos y nacionalidades. Por otro lado, los 

Bachilleratos Complementarios, fortalecen la 

formación obtenida en el bachillerato general 

unificado y ofrecen una formación 

complementaria y especializada en artes. Esta 

titulación habilita la incorporación del alumno 

en la vida laboral y productiva, así como 

también le permite continuar con sus estudios 

artísticos de tercer nivel (LOEI, 2011). Dichos 

bachilleratos artísticos tienen especialidades 

en danza, música y artes plásticas. 

 

Respecto a la educación de tercer nivel, se 

puede destacar la creación de la Secretaría 

Nacional de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación (Senescyt), en el año 

2010, con la aprobación de la Ley Orgánica de 

Educación Superior. Esta institución busca 

ejercer la rectoría de la política pública sobre 

este nivel de educación, coordinando las 

acciones necesarias entre la Función Ejecutiva 

y las instituciones del Sistema de Educación 

Superior, al igual que la creación de políticas 
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  El sector 
educativo en 

cifras  
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2.1 Educación básica y bachillerato
 

Actualmente, dentro del sistema de educación 

básica y bachillerato se cuenta con alrededor 

de 79.169 docentes que imparten el Currículo 

de Educación Cultural y Artística (ECA) en todo 

el país. A partir de estos datos se presentan 

algunas consideraciones que pueden ser 

analizadas. 

 
Participación de docentes con formación en 

artes o carreras afines que imparten ECA

 

 

 

 

 

 
      

Fuente: Ministerio de Educación 

 

Dentro del total de docentes, tan sólo 3.714 

personas o el equivalente al 4,69% cuentan con 

titulación referente al campo de las artes. El 

resto de docentes del Sistema Nacional de 

Educación, cuentan con títulos que no están 

relacionados directamente con este ámbito. 

En consecuencia, estos datos presentan una 

primera alerta de la necesidad de capacitación 

a los docentes que imparten el ECA en temas 

de artes y cultura.  

4,69%

95,31%

1. La cantidad de docentes indicada completan su carga horaria a través de la impartición del ECA. No obstante, dichos docentes también participan en la impartición de diversas asignaturas como 

matemática, lenguaje, ciencias naturales, entre otras. 

1

https://infogram.com/?utm_source=infogram&utm_campaign=logo_flex&utm_medium=webview&utm_content=infogram_d408291a-3af2-4728-8012-55039b5035c0


Sistema Educativo Ecuatoriano 

títulos en artes presentan una participación 

del 55,04% en el Régimen Sierra. Mientras que 

el 44,96% restante se ubican en el Régimen 

Costa, con un valor equivalente a 1.670 

docentes. En relación a los docentes que no 

tienen esta formación el 62,42% corresponden 

al régimen Costa y el porcentaje restante se 

encuentran en el régimen Sierra.       
 
 

Docentes con título en artes vs otras 

especialidades según  área de trabajo 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: Ministerio de Educación  

 

Del 4,69% de docentes que tienen formación 

en artes, actualmente 2.492 docentes se 

encuentran en la zona urbana representando 

el 67,10%, mientras que el 32,90% restante se 

ubica en zonas rurales. En relación a los que 

no tienen esta formación, alrededor de 52.122 

docentes se encuentran en zonas urbanas 

representando el 69,08%, mientras que el 

30,92% restante se ubican en zonas rurales. 
 

 

 

 

 

Docentes con título en artes vs otras 

especialidades según  género

 

 

 

 

 

                   

          Fuente: Ministerio de Educación  

   

Con respecto al género de los docentes que 

imparten ECA con una formación afín a las 

artes, el 59,72% corresponde a mujeres y el 

40,28% restante son hombres. Por otro lado, 

en relación al 95,31% de docentes que no 

tienen una formación afín, el 75,84% son 

mujeres y el 24,16% son hombres. 

 

Docentes con título en artes vs otras  

especialidades distribuidos por régimen 

escolar 

 

 

 

 

 
                        

                             

                             Fuente: Ministerio de Educación  

 

En el caso ecuatoriano el sistema educativo 

está delimitado por el ciclo Costa y el ciclo 

Sierra-Amazonía. La cantidad de docentes con 

59,72% 40,28%

44,96% 55,04%

67,10% 32,90%

75,84% 24,16%

62,42% 37,58%

69,08% 30,92%

ARTES OTRAS

ARTES OTRAS

ARTES OTRAS
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Relación de profesionales en artes vs otras especialidades

 

Considerando que el 4,69% de docentes que imparten el ECA, tienen formación en ramas afines al arte, 

la siguiente tabla realiza una comparación entre estos docentes y el 95,31% restante con una 

desagregación provincial. A partir de ello, se presenta un mapa de calor de dicha relación permitiendo 

dilucidar de mejor manera la brecha de docentes con formación artística cultural.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AZUAY 153 3308 4.6%

BOLÍVAR 43 1311 3.3%

CAÑAR 37 1369 2.7%

CARCHI 72 793 9.1%

CHIMBORAZO 228 1951 11.7%

COTOPAXI 135 1913 7.1%

EL ORO 101 3338 3.0%

ESMERALDAS 471 3615 13.0%

GALÁPAGOS 6 106 5.7%

GUAYAS 392 18141 2.2%

IMBABURA 229 1271 18.0%

LOJA 107 3012 3.6%

LOS RÍOS 130 4640 2.8%

MANABÍ 300 8511 3.5%

MORONA SANTIAGO 116 1561 7.4%

NAPO 33 1025 3.2%

ORELLANA 39 1268 3.1%

PASTAZA 65 763 8.5%

PICHINCHA 731 9181 8.0%

SANTA ELENA 27 1985 1.4%

SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 103 2204 4.7%

SUCUMBÍOS 26 1463 1.8%

TUNGURAHUA 124 1564 7.9%

ZAMORA CHINCHIPE 37 965 3.8%

Zona No Delimitada 9 197 4.6%

TOTAL 3714 75455

PROVINCIAS DOCENTES EN ARTES (A) DOCENTES EN OTRAS ÁREAS (B) A/B
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Mapa de calor de profesionales en artes vs otras especialidades
 

Tal como se puede apreciar en el presente mapa, la variación de la gama de colores presentada por 

provincia permite tener una idea más clara de la especialización en artes con respecto a otras ramas 

dentro de la misma provincia. Es decir, a medida que la tonalidad azul se vuelve más intensa, dicha 

provincia tiene una mayor participación en docentes con especialidad en artes. 
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Georeferenciación de bachilleratos en artes

El presente mapa muestra la distribución geográfica de las diferentes instituciones que ofrecen 

bachilleratos técnicos en arte y los bachilleratos complementarios conocidos anteriormente como 

conservatorios.
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Carreras ofertadas por segmento de educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 Fuente: Senescyt  

 

De las 123 carreras existentes en artes, el 

segmento de Diseño es el más ofertado, ya que 

cuenta con 57 carreras representando el 

46,34% del total existente; en segundo lugar 

figuran las Artes musicales y sonoras que 

poseen 20 carreras con una representación 

del 16,26%. Mientras que los campos menos 

ofertados comprenden a la Música, Educación 

e Historia con tan sólo una carrera 

relacionada a este campo.   

 

 
 

2.2  Educación Superior 
 

 Oferta de educación superior en artes 
 

 

 

 

 

 

 

                              

Fuente: Senescyt  

 

Del total de carreras ofertadas en el sistema de 

educación superior, para el año 2018 se cuenta 

con 123 carreras en artes, divididas entre 

universidades, institutos técnicos y 

tecnológicos.  En pregrado se encuentra la 

mayoría de las carreras representando un 

63,41% del total referido; por otro lado, en 

relación a posgrados las carreras relacionadas 

a las artes y la cultura representan el 8,13%. 

Finalmente a nivel Técnico y Tecnológico se 

cuenta con una amplia oferta con  una 

participación del 28,46%.
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Nivel de pregrado
 
En cuanto al nivel de pregrado se posee a 28 

instituciones repartidas entre universidades y 

escuelas politécnicas, con un tiempo de 

estudio aproximado de 8 a 10 semestres. De los 

28 centros mencionados el 42,86% 

corresponden a instituciones públicas, 

mientras que el 57,14% restante representan a 

las universidades privadas.   

 

Para determinar los precios aproximados de 

las universidades privadas, se realizó un 

análisis enfocado en las categorías 

determinadas por el CEAACES, según lo 

determina la Ley Orgánica de Educación 

Superior LOES, cuyo objetivo es determinar el 

grado de cumplimiento de los estándares de 

calidad definidos en el modelo de evaluación 

vigente. 

 

De este modo, se han definido cuatro 

categorías A, B, C y D. Las instituciones que 

cumple satisfactoriamente con la evaluación 

se encuentran en las tres primeras categorías. 

Por el contrario, las instituciones en categoría 

D se encuentran en proceso de acreditación, 

teniendo un nuevo plazo para cumplir con los 

requisitos de evaluación.  

 

A continuación se presenta una tabla con las 

instituciones que ofertan carreras en artes, y 

las diferentes categorías a las que pertenecen: 

2.2.1 Precios de las carreras en artes 
ofertadas en instituciones de 
educación superior        

 
Como parte del análisis de educación superior 

cultural, se ha preparado un apartado de 

precios de las 53 instituciones que ofertan las 

carreras en artes mencionadas anteriormente. 

Dichas instituciones están comprendidas 

entre: Conservatorios, Institutos Tecnológicos, 

Escuelas Politécnicas y Universidades en 

pregrado y posgrado. 
 
Número de instituciones con carreras en artes
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          Fuente: Senecyt
 
 
Nivel técnico y tecnológico 
 
A nivel técnico y tecnológico se cuenta con 22 

institutos cuyas carreras tienen una duración 

de 6 semestres aproximadamente. Los precios 

correspondientes oscilan entre 900 a 3.500 

dólares, de acuerdo a los institutos elegidos. 

Por otro lado, existen ciertos centros 

educativos cuyos precios se incrementan a 

medida que se aprueban nuevos semestres. 

INSTITUCIONES

Conservatorios 2
Institutos 22

Escuelas Politécnicas 2

Universidades 26

Sistema Educativo  Ecuatoriano 
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doctorados en artes. Sin embargo, solamente 

dos de ellas están acreditadas dentro de la 

categoría de posgrados con una calificación de 

"A". Por otro lado, el resto de universidades 

que ofrecen programas de postgrado, pero sin 

categorización, ofrecen maestrías con una 

duración aproximada de 2 años y un precio 

que va desde los 6.500 hasta los 13.200 dólares 

por el total de la colegiatura. 

 

De este modo, el precio y la calidad de la 

educación son factores importantes para 

todos aquellos que decidan por estudiar en 

algún centro de educación superior.

  

Finalmente, a continuación se presenta una 

tabla resumen de los precios promedio para 

las instituciones analizadas:

 

Precio promedio por semestre

 

 

 

 
 

 

 
 

Fuente: Universidades analizadas

 

 

En la categoría “A” se encuentran 4 

universidades con una oferta en artes, lo cual 

representa el 14,29% de las 28 universidades 

antes mencionadas. El precio aproximado de 

las universidades privadas fluctúa entre los 

2.300 a 5.800 dólares el semestre.  
 
En la categoría “B” se encuentran 17 

universidades o el equivalente al 60,71% del 

total. Las universidades privadas ofrecen 

carreras con precios desde los 980 dólares a 

los 4.500 dólares el semestre, según la 

universidad. En el caso de las universidades, 

también existen centros donde el precio por 

semestre varía dependiendo del nivel que se 

está cursando.
 
Existen además, casos atípicos de 

universidades que ofrecen pagos diferenciados 

debido al nivel económico de los estudiantes, 

con el fin de brindar una especie de ayuda 

financiera. Los precios en carreras de artes en 

este tipo de universidades pueden fluctuar 

entre los 2.510 dólares hasta los 4.635 dólares 

el semestre.
 
Finalmente, en la categoría “C” se encuentran 6 

universidades, 4 privadas y el resto públicas. 

Los precios en las privadas oscilan entre 1.200 

a 1.700 dólares el semestre. 

 

Nivel de posgrados

 

Con respecto al nivel de posgrados se posee a 

10 universidades que ofrecen maestrías y 

Institutos Técnicos y 
Tecnológicos $1.691,00

Universidades 
pregrados $3.516,00

Universidades 
posgrados $8.696,00

INSTITUCIÓN Precio promedio en 
carreras de artes
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Becas en Artes
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Como parte del desarrollo en la educación 

formal en artes, el estado ecuatoriano ha 

jugado un papel importante como apoyo 

económico para todas las personas que tengan 

afinidad a este tema. De esta forma, la 

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación (Senescyt) a través de 

su programa de becas ha generado nuevas 

oportunidades de estudio.
 
A continuación se resumen los principales 

resultados de este programa estatal. 
 
 

3.1 Becas internacionales
 
Entre los años 2007 y 2017 se han entregado un 

total de 509 becas vinculadas con las artes y la 

cultura, de las cuales el 90,0% constituyeron 

contratos con universidades del exterior.

 

Becarios por género

 

 

 

 

 

 
Fuente: Senescyt

Fecha de corte: 30 de abril de 2018

 

Se identificó una estructura de participación 

correspondiente al  53,0% en relación al 

género masculino y 47,0% al género femenino.

215 243
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Becarios por programa de beca

 

 

 

 

 

 

 

      
Fuente:  Senescyt 

 Fecha de corte: 30 de abril de 2018 

 

Actualmente existen cinco programas de 

becas ofertadas por la Senescyt, de los cuales 

el correspondiente a "Universidades de 

Excelencia" reporta un mayor número de 

beneficiarios con un 65,28% de participación. 

Mientras que, el "Plan de convocatorias 

abiertas" ocupa el segundo lugar con un 

26,42%. Por otro lado, el  8,30% restante 

corresponden a las categorías de 

"Cooperación Internacional", "Docentes 

Universitarios" e "Institucionales".
 

Becarios por nivel de estudio
 
 

 
 

 

 

 

 
 Fuente:  Senescyt  

 Fecha de corte: 30 de abril de 2018  

Dentro de las becas ofertadas, las Maestrías 

ocupan el primer lugar concentrando el 

51,97% de las personas que han accedido a este 

tipo de beneficio.
 
El Pregrado y Doctorado a su vez ocupan el 

32,53% y el 15,07% respectivamente. Además de 

lo mencionado, existe un valor mínimo del 

0,44% que representan los Posdoctorados en 

Cultura.

 

Becarios por universidad de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Fuente:  Senescyt 

              Fecha de corte: 30 de abril de 2018   

 

Según la Senescyt, el 20,0% de los becarios 

asisten al Colegio de la Música de Berklee, para 

realizar sus estudios internacionales en 

cultura, mientras que el 16,0% asisten al 

Instituto Universitario Nacional del Arte.

 

Para el resto de Universidades que se 

encuentran dentro del programa de becas, el

Institucionales 0,44%

Universidad de Excelencia 65,28%Docentes Universitarios 0,66%
Cooperación Internacional 7,2

Convocatoria Abierta 26,42%

Pregrado 32,53%

Maestría 51,97%

Doctorado 15,07%
Posdoctorado 0,44%

Colegio de Música
Berklee

Instituto Universitario
Nacional del Arte

Escuela de Artes
Visuales (New York)

Universidad de
Barcelona

Instituto de Artes de
Chicago

Universidad de
Melbourne

Universidad de
Edimburgo

Colegio de Música
Berklee (Valencia)

Universidad de Nueva
York

UNILA

20%

16%

12%

10%

9%

9%

7%

6%

6%

5%

2

3

4

5

  

2 Becas entregadas para la formación de cuarto nivel en los más prestigiosos centros de educación superior del mundo.

3. Beca destinada para la formación de cuarto nivel, en universidades y centros de educación superior de excelencia académica en el extranjero.

4. Estas becas son una contribución parcial o total por parte de países que tienen convenios bilaterales con el Ecuador. 

5. Beca entregada para la formación de cuarto nivel, en instituciones de educación superior de excelencia académica en el país y en el extranjero, a servidoras y servidores  públicos de carrera. 
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privadas y el resto de becarios en otro tipo de 

entidades como: Estado Central, GADs, ONGs, 

Empresas Públicas y Salud. En la categoría 

otros sectores, misma que agrupa al 19% de 

becarios retornados, se reporta al trabajo 

independiente, o sin relación de dependencia 

u auto-afiliados.

 

3.2 Becas nacionales Eloy Alfaro 
 
 
Además de las becas internacionales, la 

Senescyt también entrega becas a nivel 

nacional en educación artística para todos 

aquellos que no puedan realizar sus estudios 

en el extranjero. De este modo, entre los años 

2012 y 2018, a nivel nacional se registraron 394 

becarios  en estudios de Cultura.   

 

 Becarios por género  

 

 

 

 

 

 Fuente:  Senescyt 

Fecha de corte: 30 de abril de 2018 

 

Según el género de los becarios, el 54% son 

hombres mientras que, el 46% restante son 

mujeres.

 

Acorde a la Senescyt (s.f.), la adjudicación de

 

  

porcentaje de asistencia es similar con una 

participación que fluctúa entre el 5% y el  9%. 

 

3.1.1 Becarios retornados
 

Del total de becarios en artes y cultura, el 74% 

de ellos han retornado al país, de los cuales 

333 becarios se encuentran en período de 

compensación, mientras que tan solo 3 

personas se  encuentran en período de gracia. 

 

Denotando así que, un gran porcentaje de 

becarios de este sector se encuentran en el 

mercado laboral. 

 

Becarios retornados por sector de inserción 

laboral

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente:  Senescyt 

 Fecha de corte: 30 de abril de 2018   

 

El 41% de los becarios que retornaron al país se 

encuentran laborando en el sector de la 

Educación, principalmente en la Educación 

Superior; un 23% se encuentra en empresas

Educación Superior

Empresa Privada

Estado Central y GAD

IPIS y C de Investig

ONG

Salud

Empresa Pública

Otros Sectores

41%

23%

6%

4%

4%

1%

1%

19%

181 213

6

7

6. Retribuir los valores concedidos por la beca solicitada en un período determinado por la entidad pública. 

7. Plazo que se otorga a los estudiantes que han terminado su programa de estudios y deberán buscar trabajo para empezar con el pago de las cuotas a la entidad pública.
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becas también pretende solventar problemas 

sociales que han sido arraigados desde épocas 

antiguas. De este modo varias de las becas son 

enfocadas a grupos que históricamente han 

sido excluidos o discriminados y aquellos a los 

que por mandato de la Ley les corresponde 

este derecho, con la finalidad de garantizar su 

acceso, permanencia, movilidad territorial, 

egreso y titulación del sistema de educación 

superior del país. 
 

Becarios por componente de beca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Senescyt 

Fecha de corte: 30 de abril de 2018 
 
De esta manera, existen componentes de 

becas o criterios por los cuales las ayudas 

financieras son atribuidas en mayor o menor 

medida. 

 

Los datos analizados muestran que el 38,58% 

de becarios acceden a becas por motivo de

 

 

movilidad territorial, mientras que, un 31,73% 

son considerados en la beca por el bono de 

desarrollo humano. El tercer grupo 

corresponde a personas personas que 

presentan algún tipo de discapacidad con una 

participación del 11,93%.  
 

Becarios por nivel de estudio 

 

 

 

 

 

 

 Fuente:  Senescyt 

Fecha de corte: 30 de abril de 2018 

 

El 77% de los becarios acceden a estos 

beneficios para obtener títulos de Pregrado, 

mientras que, el 16% buscan un título a nivel de 

Tecnologías y tan solo el 7% accede a becas 

para otros niveles de estudios como es el 

proceso de Nivelación.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pregrado 77%

Técnico/Tecnológico 16%
Otros 7%

Movilidad Territorial

Bono de Desarrollo
Humano

Personas con
Discapacidad

Situación Socio
Económica Vulnerable

Pueblos y
Nacionalidades

Carreras de Interés
Público

Política de Cuotas

Otros

38,58%

31,73%

11,93%

5,33%

4,57%

4,31%

2,03%

1,52%

8. Becas en beneficio a los ecuatorianos que desean trasladarse a otras ciudades desde su lugar de residencia por motivos de estudios.

9. Becarios cuyo grupo familiar es beneficiario del Bono de Desarrollo Humano que entrega el Gobierno Nacional a familias  en estado socioeconómico adverso y  que se encuentran por debajo de la línea de 

pobreza. 

10. Destinado a personas con discapacidad que han sido calificadas y tengan el carné emitido por el CONADIS.

11. Aplican a estas becas personas que pertenecen a un pueblo o nacionalidad debidamente reconocidas en la Constitución. 

12. Becas asignadas para carreras consideradas de interés público por la Senescyt.

13. Los beneficiarios son estudiantes pertenecientes a grupos con vulnerabilidad social y económica, para que realicen sus estudios en instituciones privadas. 

14. En este componente se encuentran los becarios por solidaridad, reparación de derechos, estudiantes y deportistas de alto rendimiento.

8

9

10

11

12

13

14
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 Becarios por centro de estudio 
 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente:  Senescyt 
    Fecha de corte: 30 de abril de 2018 

 

A nivel nacional, la Universidad de las Artes es 

el principal centro de estudio con una 

participación cercana al 39% de becarios 

nacionales. Por otro lado, la Universidad de 

Guayaquil y la Universidad de Cuenca 

albergan al 15% y 13% de becarios 

respectivamente.

 

Finalmente, el porcentaje restante de becarios 

nacionales  se encuentra distribuido en menor 

medida en otras instituciones que se dedican a 

la enseñanza de artes. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Universidad de las Artes

Universidad de Guayaquil

Universidad de Cuenca

Universidad Técnica del Norte

Universidad Nacional de Loja

Universidad Estatal de Milagro

Universidad Técnica Estatal...

ITS de Artes Plásticas Dan...

ITS Babahoyo

ESPOL

39%

15%

13%

11%

4%

4%

3%

3%

3%

3%
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En base a los datos expuestos sobre el estado 

de la educación formal en artes y cultura a 

nivel nacional se puede concluir lo siguiente:
 
   

Existe un déficit de docentes con formación 

a fin a las artes y la cultura en el Currículo de 

Educación Cultural y Artística (ECA), en 

educación básica y bachillerato a nivel 

nacional. 
 

Apenas el 32,90% de docentes con formación 

en artes que imparten el ECA, lo hacen en la 

zona rural, evidenciando la necesidad de 

fortalecer la educación en esta área. 
 

La mayoría de bachilleratos técnicos y 

complementarios en artes ofertados, se 

ubican en la sierra ecuatoriana, 

evidenciando la necesidad de fortalecer esta 

oferta en la costa, amazonía y la región 

insular.  
 

Dentro de la oferta educativa superior, los 

datos evidencian que el segmento de 

diseño es aquel con mayor participación de 

carreras relacionadas al tema.       
 

En todos los niveles de educación superior, 

existe escasa oferta de carreras de 

investigación en artes, cultura y patrimonio, 

siendo el cuarto nivel el que más carece de 

oferta. 
 

Los números evidencian que la mayor parte 

de los postulantes en artes, aplica a una beca 

internacional de maestría y al regresar al 

país se insertan como docentes en el ámbito 
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Ante esta realidad el Régimen Integral de 

Educación y Formación en Artes Cultura y 

Patrimonio (RIEFACP) está trabajando de 

manera articulada con el Ministerio de 

Educación, Ministerio de Trabajo, Secretaría 

Técnica del Sistema Nacional de 

Cualificaciones Profesionales y la Secretaría 

Nacional de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación, en estrategias para 

generar capacitación docente, contratación de 

docentes especializados en arte y cultura en el 

nivel básico, medio y superior; y el 

fortalecimiento de capacidades e 

infraestructura de los bachilleratos técnicos y 

complementarios a nivel nacional.

 

Asimismo, el Régimen Integral de Educación y 

Formación en Artes Cultura y Patrimonio 

(RIEFACP) se encuentra formulado el Plan 

Vigesimal, éste trazará metas a 20 años cuyo 

propósito es garantizar a toda la población del 

territorio ecuatoriano y ecuatorianos en el 

exterior, sus derechos culturales y la 

interculturalidad, en cuanto a la educación 

formal y no formal en arte, cultura y 

patrimonio.
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